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Unidad de Programas Educativos

  PEDAGOGÍA SISTÉMICA. MODELO DE ORIENTACIÓN PARA  LA
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN EL AULA  

JUSTIFICACIÓN

La Pedagogía Sistémica, según el modelo Sistémico, entiende la Comunidad Escolar como un todo,un sistema organizado en el que todos 
sus miembros se encuentran vinculados. Dentro de esta Comunidad Escolar surgen hoy nuevos retos y necesidades: dificultades de 
aprendizaje, interculturalidad y atención a la diversidad, problemas de conducta, etc.. 
La Pedagogía Sistémica aporta soluciones rápidas y eficaces a estas situaciones de conflicto. Su conocimiento es una herramienta que 
permite ampliar la mirada y abordar eficazmente las distintas problemáticas que existen dentro y fuera del aula.

OBJETIVOS                                

•Conocer la Pedagogía Sistémica como una perspectiva nueva del Sistema  Educativo. 
•Fortalecer  los vínculos sistémicos dentro del proceso docente.
•Conocer cuales son los  de puentes entre el sistema docente y el familiar y como crearlos.
•Practicar las intervenciones pedagógicas efectivas para la convivencia y el aprendizaje.
•Conocer la prevención y el control  de la conflictividad en el aula y en la organización del centro
docente

CONTENIDOS                                                                  

•Pedagogía Sistemática: Juegos y ejercicios sistémicos. 
•Los órdenes y los vínculos en la Comunidad Escolar.
•Cómo abordar casos especiales:  conductas agresivas, pequeños tiranos.
•Recursos prácticos para trabajar  y resolver en el aula los confictos reales.
El curso será vivencial a través de resolución de conflictos reales  y  dinámicas grupales . Se introducirán los aspectos teóricos 
correspondientes a cada sesión mediante breves exposiciones, acompañadas de ejercicios prácticos de aprendizaje senso-cognitivo
DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN            
     El curso está dirigido  a todos los docentes de los centros públicos de la demarcación del CPR Jerez de los Caballeros, equipos 
directivos, profesorado, orientadores, educadores sociales y personal laboral de Centros Educativos Públicos de la demarcación del CPR 
de Jerez de los Caballeros. Si el número de solicitudes fuese superior al de plazas convocadas, se seguirá el siguiente orden de selección:

1. Docente en activo de la demarcación del CPR de Jerez de los Caballeros.
2. Resto de solicitudes.
3. Estricto orden de entrada de las inscripciones.
El número de plazas será entre  un mínimo de 8 asistentes y un máximo de 20.
Se aplicarán los criterios establecidos  en el Plan Regional de Formación del Profesorado.

LUGAR, FECHA, HORARIO                         

Lugar: IES RAMÓN CARANDE DE JEREZ DE LOS CABALLEROS
Días:   4,  5, 18 y 19 de febrero , 2 y
3 de marzo de 2015
Horario: de  17:00 a 20:00 horas

PONENTE                                            

LUHÉ PALMA CHAZARRA ,Mediadora Familiar e 
Intergeneracional. Mediadora Comunitaria de la Diputación de 
Sevilla. Máster en Pedagogía Sistémica. Coordinadora-
Acádémica del Máster de Mediación de la Universidad de 
Sevilla Profesora del Aula La Montera,  en Pedagogía Sistémica y
en Hellinger Sciencie                        

INSCRIPCIONES Y ADMITIDOS                   

Del 21 de enero al  4 de febrero de 2015
En la web http://cprjerez.juntaextremadura.net/
La lista de admitidos se publicará el día 4 de febrero a las 12:00 h

CERTIFICACIÓN  

Se certificarán 18 horas, equivalentes a2 créditos de 
formación, superando el 85% de asistencia. 
Orden 31/10/2000 (DOE 4/11/2000 Art.19.2)

ASESORA RESPONSABLE:   Mª Ángeles Pimienta Díaz, asesora Educación Infantil y Primaria  del CPR de  Jerez  Cros.
Teléfono 924 025784    angeles.pimienta@edu.gobex.es 
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